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MISIÓN CLASH. Un esqueleto en arena real

Rodolfo es un Esqueleto muy particular. Vive en su pequeña Lápida en la aldea de Foso de Huesos, junto a su
fiel mascota Severo, un Sabueso de Lava. Le encanta
disfrazarse de cualquier cosa y eso es un problema en
el Reino Oscuro, porque el temible Rey P.E.K.K.A. ha prohibido a cualquier criatura del reino que sufra ninguna
transformación. Pero cuando el Rey descubre su habilidad con el disfraz, decide infiltrarlo en Arena Real para
conseguir información sobre los Humanos y obtener así
las claves para conquistarlos. Sin saber muy bien cuál
es su misión, Rodolfo parte a la aventura y consigue pasar desapercibido entre los Humanos e incluso hacer un
grupo de amigos: Lea, la valiente Arquera; Benito, el Hijo
del Príncipe; Norberto, el Aprendiz de Mago; Saturnino,
el Bárbaro; y Pia, la Valquiria.
Pero cuando descubre las verdaderas intenciones del
Rey P.E.K.K.A., Rodolfo deberá tomar una difícil decisión:
¿debe ser fiel al Reino Oscuro o avisar a sus nuevos amigos Humanos del peligro que los acecha?
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1
EL ENCUENTRO

Llamé a la puerta de la primera Choza de
Constructor que me encontré. Pero en vez del típico TOC-TOC, mis dedos de Esqueleto sonaron como una rama que se partía: ¡CRACCRAC!… ¡CRAC-CRAC!…
—¿Hay alguien en casa? —pregunté tímidamente.
El Humano tardó un buen rato en responder…
Y luego, encima, me pidió más tiempo:
—¡Un minuto, por favor…! —se oyó decir
desde el otro lado de la choza.
«¿Qué harán los Humanos antes de abrir la
puerta y dejar pasar a un completo desconocido?», me pregunté.
Para resolver el misterio y tranquilizarme un
poco, me puse a darle vueltas a la cabeza. Mi
experiencia me dice que es un buen truco para
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concentrarte y dar esquinazo al miedo. Simplemente agarras tu cabeza con las dos manos, la
haces girar hacia arriba y… ¡CLONC! Cuando
separas tu cabeza del cuello, la pones sobre un
dedo y empiezas a darle vueltas como si fuera un
balón de baloncesto… ¡Es una pasada!
Eso sí, en ocasiones das demasiadas vueltas
y te mareas, y de vez en cuando todo lo que has
hecho antes se te… PERO ¡NO! Esta vez no
va a pasar.
¿Por dónde iba? ¡Ah!, ¡sí! Yo estaba dándole
vueltas a la cabeza mientras esperaba a que el
Humano me abriera. Entonces mi huesuda calavera fue cogiendo velocidad, y al poco tiempo
¡el truco funcionó! Enseguida empecé a entender mejor el misterio, recordé los consejos de mi
amigo Severo el Sabueso de Lava, y pensé con
cuidado en tooooooodas esas cosas que no podían fallar. Para no dejarme nada, hice una lista:
1. Está bien, ¡que no cunda el pánico! Lo que
pasa aquí es que el Humano está ocupado
preparándome… eeehh… ¡una rima! ¡Eso!
Cuando abra la puerta para recibirme, el
Humano me dirá: «¿Qué tal, inmortal?»…,
o no…, espera, el Humano no sabe que
soy un Esqueleto… Dirá «buenas noches,
viajero extranjero»… o «mucho gusto, don

8

T_10182502-UnEsqueletoEnArenaReal-OK.indd 8

2/3/17 15:47

Augusto» (y yo le diré «mucho gusto, señor Humano, aunque en realidad mi nombre es Rodolfo»).
Mientras la cabeza daba vueltas, hacía un ruido
como de Extractor de Elixir. Era algo así: FFFSFFFS-FFFS…
2. También puede que el Humano no abra
enseguida porque se esté arreglando; digo
yo que para saber si está limpio, tendrá
que acercar la nariz a uno de los sobacos…
y puede que después al otro…, y todo eso
ya es tiempo que se pierde.
FFFFS-FFFFS-FFFFS…
3. ¡He de ir con mucho cuidado en todo momento! Sobre todo cuando tenga que devolver una sonrisa, porque no me puedo
olvidar de que si abro demasiado la boca
¡ellos se darán cuenta de que no tengo
lengua!
FFFFFS-FFFFFS-FFFFFS…
4. Y hablando de Humanos… mi amigo Severo el Sabueso de Lava opina que el hombre
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es el animal más presumido de la naturaleza, especialmente en lo que se refiere a
su peinado. Por eso, lo primero que voy a
hacer cuando me abra es darle las buenas
noches y preguntar por el número de pelos de su peluca…
FFFFFFS-FFFFFFS-FFFFFFS…
5. Incluso puede que le pregunte en qué tienda la ha comprado… Porque me he dado
cuenta de que todos los Humanos llevaban pelucas de excelente calidad. ¿Usarán
pelos de Puerco como nosotros en el Reino Oscuro?
FFFFFFFFFFS-FFFFFFFFFFSFFFFFFFFFFS…
6. Otra cosa muy importante: para superar
la misión, no puede haber fallos en mi disfraz de Humano. Para eso, voy a tener que
usar todos los trucos que he aprendido
durante mis trece largos años de vida…,
como ponerme bizco para ver si la nariz
sigue en su sitio, sacar morritos como un
pato para asegurarme de que llevo bien
pintados los labios o escupir por los ojos
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un poco de saliva de Duende para ver si en
el futuro podré llorar...
FFFFFFFFFFFFFFSFFFFFFFFFFFFFFSFFFFFFFFFFFFFFS…
7. También he oído decir que algunos Humanos no se pueden quitar la cabeza (¿te lo
puedes creer?). Así que es importantísimo
que la devuelva a su sitio cuando la puerta comience a abrirse… Porque imagínate
que el Humano sale de la choza y me pilla
dando vueltas a mi propia calavera...
8. FFFFFFFFSSSSZZZZZZZZ…
Me parece que me estoy empezando a
marear…
¡FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
SSSSZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ…!
¡De repente, me di cuenta de que la cabeza
giraba demasiado rápido! Salía humo de la peluca y los ojos empezaban a derretirse... ¡Pero lo
peor era que ya se podían oír los pasos del Humano al otro lado de la puerta!…
—¡Ya voy, ya voy! —gritó una voz aguda.
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Los huesos de mi cuerpo temblaban tanto
que por poco se me desmonta el esqueleto…
CRIC-CRIC-CRIC-CRIC… ¡La puerta
empezó a abrirse! Antes de que me pudiera ver,
me aseguré de devolver la cabeza a su sitio e intenté sonreír (lo justo para que no se me viera
la lengua, claro). Y entonces… en ese momento
apareció el…, el…
¡¡¡…!!!
¡Otra vez no! ¿Por dónde iba?...
¡AAAAAAAAAAAAAAAHH!
¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!
¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!
¡Perdona!, ya me calmo… Es que antes no he
querido contártelo, pero además de ayudarte a
perder el miedo y ordenar tus ideas, girar tan rápido la cabeza puede hacer que lo olvides todo…
(Y ni siquiera hace falta que gires la cabeza… ¡Es
suficiente con pensar en ello!)
A ver, creo que estaba a punto de explicarte lo
del Humano que sale de la Choza de Constructor
y la increíble historia que le sigue después… ¡Sí!
Eso creo… Pero la verdad es que no estoy seguro
del todo… ¡Qué desastre!
Mira, vamos a hacer una cosa: mientras me
recupero de tanta velocidad, voy a contarte mi
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historia desde el principio. Desde antes de que
me acercara a la aldea de los Humanos y llamara a la puerta de una Choza de Constructores.
Eso te interesa, ¿verdad? ¿A que sí? Vamos, no
disimules… Apuesto a que nunca te imaginarías
cómo un joven Esqueleto como yo fue a parar
hasta una lejana y peligrosa aldea de… ¡HUMANOS!
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